
El objeto directo e indirecto  
 

Objeto directo (OD) 

Objeto indirecto (OI 

● Verbos que no necesitan un objeto 
La niña viaja, el hombre va, el niño crece. 

● Verbos que se hacen sobre algo 
La niña ve/coge/pinta un pájaro 

● Verbos que se hacen sobre alguien 
La niña llama/encuentra/saluda a su amiga 

● Verbos que hacen algo a alguien 
La niña hace una trenza a su hermana 

● Verbos en los que algo o alguien afecta a alguien 
A la chica le gusta bailar 

 

Pronombre personal Pronombre OD Pronombre OI 
Yo Me Me 

Tú Te Te 
Él / Ella / Usted Lo / La / Lo Le / Se 

Nosotros / as Nos Nos 

Vosotros / as Os Os 
Ellos / Ellas Ustedes Los / Las Les / Se 

 

Dos pronombres aparecen juntos:  
● OI antes de OD 

Escribe la carta a vosotros Os la escribe 
● OI es de la tercera persona -> “se” 

Todos los días doy un abrazo a mi perro Todos los días se lo doy 

Posición de los pronombres 
● Después del verbo en una única palabra 

● Con el gerundio: Me encanta esta canción, siempre me emociono escuchándola  
● Con el infinitivo: Es un secreto, no puedo decírtelo 

● Con el imperativo afirmativo: Al niño le gusta la canción. Cántasela otra vez 
● Antes del verbo 

● Con el resto de los verbos: Le envió recuerdos 

Ejemplos Objeto Directo 
Yo leo la carta a mi madre yo la leo a mi madre 
Usted compra un pan en la tienda usted lo compra en la tienda 
Yo escribo una carta yo la escribo 
Tú miras la televisión en la tarde tú la miras en la tarde 
Nosotros leemos los libros de español nosotros los leemos 
María no comprende las palabras nuevas María no las comprende 



Ejemplos Objeto Indirecto 
Ellos abren la puerta a la señora ellos le abren la puerta 
Usted cose el pantalón (a mí) usted me cose el pantalón  
Juan está lavando las manos a su tía Juan está lavándole las manos 
Juan está lavando las manos a su tía Juan le está lavando las manos 
Yo escribo una carta a mi padre yo le escribo una carta 
El corta el pelo al niño el le corta el pelo 
El señor desea vender la casa a nosotros el señor desea vendernos la casa 
Yo cuento una historia a mi amiga yo le cuento una historia 
El relata una historia a la gente el le relata una historia 
El turista vende su cámara a mi el turista me vende su cámara 
Ellos compran zapatos para los niños ellos les compran zapatos 
Mi madre lava mi ropa mi madre me lava mi ropa 

Ejemplos con ambos objetos 
Ellos cuentan la historia a mi ellos me la cuentan 
Yo quiero comprar un libro yo quiero comprarlo 
Nosotros escribimos una carta a Carlos nosotros se la escribimos 
Mi madre está comprando libros para nosotros mi madre nos los está comprando 
Yo miro a las chicas en el parque yo las miro en el parque 

Otros ejemplos 
La madre le lee el libro al niño ella se lo lee 
Marta te enseña las fotos Marta te las enseña 
Sara les vende la moto a sus amigos Sara se la vende 
Ella nos sirve unas gambas ella nos las sirve 
Sofía me compra unos sellos Sofía me los compra 
Lola les pide a ustedes un favor grande Lola se lo pide 
Tú y yo le damos cien dólares a Luis Tú y yo se los damos 
Tu padre te paga las cuentas tu padre te las paga 
Ellos nos dicen un chiste bueno ellos nos lo dicen 
Mis tíos me muestran una foto mis tíos me la muestran 
Tú explicas el problema a tu amigo Tú se lo explicas 
Usted entrega el auto a la chica Usted se lo entrega 
Vosotros ofrecéis bebidas a los invitados Vosotros se las ofrecéis 
Tú apagas el horno Tú lo apagas 
Pepe no da la solicitud a sus amigas Pepe no se la da 
Ustedes beben el agua Ustedes la beben 
El detective entrega la evidencia al juez El detective se la entrega 
Nosotros elegimos el curso para ti nosotros te lo elegimos 
Los estudiantes buscan los papeles para la maestra Los estudiantes se los buscan 
Susana trae el informe para mí Susana me lo trae 
El camarero sirve el flan a los niños El camarero se lo sirve 
Ellos sirven la cena a las chicas Ellos se la sirven 
Berta y yo pedimos la cuenta al mesero Berta y yo se la pedimos 
Ustedes dicen mentiras a nosotros Ustedes nos las dicen 
Tú traes el pañuelo a Matilde Tú se lo traes 
  



¿Dónde lo has hecho? 
 

1. ¿Dónde has llenado el depósito?  
Lo he llenado en la gasolinera. ¿Quieres saber dónde está?  

2. Usted ¿dónde ha comprado esta media docena de pasteles? 
Lo he comprado en la pastelería. Puedo decirle a usted el precio. 

3. ¿Dónde te has recortado la barba? 
Me la he recortado en la barbería. No es caro. 

4. ¿Dónde habéis bebido esos cafés? 
Los hemos bebido en la cafetería. Siempre son muy buenos. 

5. ¿Dónde han comprado sus gominolas? 
Pienso que las han comprado en la chuchería. ¿Porqué? ¿Te gusta a ti los chuches? 

6. ¿Dónde has encargado esa docena de rosas? 
La he encargado en la floristería. Estas flores huelen bien. 

7. Ustedes ¿dónde han hecho la colada? 
La hemos hecho en la lavandería. Pero la ropa no huele bien. 

8. ¿De dónde has enviado tu paquete? 
Lo he enviado de correos. Es muy rápido.  

9. ¿Dónde hemos visto “Shrek” juntos? 
Lo hemos visto en el cine. Me ha gustado esa película., pero a ti no. 

10. Usted ¿dónde ha bañado a su mascota? 
La he bañado en la tienda de mascotas. Pero no volveré nunca más.  

11. ¿Dónde has probado esas fresas riquísimas? 
Las he probado en la frutería. Ya las he comido todas. 

12. ¿Dónde habéis sacado ese dinero? 
Lo hemos sacado del banco. Está cerca del parque. 

13. ¿Dónde te has tomado la tensión? 
Me la he tomado en la farmacia. La gente es muy amable. 

14. ¿Dónde has descubierto el último álbum de Cher? 
Lo he descubierto en la tienda de discos. Ese disco es muy agradable. 

15. ¿Dónde habéis asistido a esa firma de libros? 
Le hemos asistido en una librería. Pero ahora está cerrada.  

16. ¿Dónde te has probado ese vestido chulísimo? 
Me lo he probado en la boutique. Esa tienda es grande. 

17. ¿Dónde has pedido el menú del día? 
Lo he pedido en el restaurante. He comido muy bien. 

18. ¿Dónde has roto la muñeca de porcelana? 
La he roto en la juguetería. Ha costado mucho. 

19. Hijo ¿dónde has encontrado tu batería rebajada? 
La he encontrado en la tienda de instrumentos de música. He tenido un buen precio. 


